
Mass Announcement Talking Points

Muchos de ustedes son conscientes y aprovechan de las donaciones electrónicas para donar a 
nuestra parroquia y se las agradecemos. Creemos que es hora de actualizar nuestro sistema de 
donaciones electrónicas por cambiar a otro proveedor: Faith Direct. Recibirán pronto una carta 
por correo y/o un correo electrónico para guiarlos por el proceso de inscripción sencillo y breve 
para que recibamos sin interrupción sus donativos generosos.  A los que no se han unido a 
“eGiving”, les animamos a inscribirse en Faith Direct. Aquí sabrán por qué:

El programa de Faith Direct les ofrece:
 una manera conveniente apoyar a St. Joseph a través del débito directo de su cuenta 

bancaria o su tarjeta de crédito que Uds. tal vez ya usen para otros pagos o donaciones. 
 la oportunidad apoyar a la parroquia si faltan una misa debido a las vacaciones o las 

enfermedades.
 También contesta la pregunta que yo sé que muchos se preguntan en camino a la misa: 

¡¿Dónde puse mis sobres?!  

Con la aprobación del consejo financiero de la parroquia, hemos elegido el programa de Faith 
Direct por varias razones, las cuales incluyen:

 El hecho de que Faith Direct ha trabajado con cientos de parroquias católicas en todas 
partes de EE.UU. con resultados excelentes. Se destaca el programa de Faith Direct 
como el líder de los programas de eGiving.

 Faith Direct provee la seguridad esencial que se necesita manejar un programa de 
eGiving, la cual reduce la responsabilidad de la parroquia y protege su información 
sensitiva.

¿Cómo funciona?  Gracias a la gente de Faith Direct el proceso de inscripción es muy fácil:
 Se puede visitar www.faithdirect.net e inscribirse de manera segura. 
 Para aquellos que no sienten cómodos inscribiéndose en línea, se puede completar una 

forma de inscripción (**Mostrar una a la congregación**) 
 El mes después de su inscripción, Faith Direct empezará a debitar su cuenta especificada 

el 4 o el 15 de cada mes (o el día hábil siguiente) para sus ofertas y/o las colectas 
especiales. Recibirán una confirmación en los resúmenes de sus cuentas y un resumen de 
sus donaciones para el planeamiento de los impuestos al fin del año. 

 Ya que la colecta sigue siendo una parte importante de la misa, Faith Direct brinda cartas 
personalizadas para los parroquianos que quieren poner algo en la canasta durante  la 
colecta. 

Algunas consideraciones:
 Confió totalmente en este programa y me voy a inscribir.
 Como una parroquia, podemos reducir el la cantidad de sobres derrochados. 
 Los feligreses no tienen que pagar para usar este servicio.  De hecho, cada familia que se 

inscribe en el programa de Faith Direct reduce los gastos asociados con la impresión y el 
envío de los sobres que la parroquia puede ahorrar y usar para nuestros ministerios. 

 Creemos que todos ganamos con el programa de Faith Direct. Por eso, les animo que se 
inscriban lo antes posible.  Estoy agradecido por su apoyo financiero y espiritual a la 
parroquia.


